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Declaración política de la tercera reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la
prevención y el control de las enfermedades no trasmisibles
Gracias por la oportunidad de hablar en nombre del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE)
y los más de 20 millones de enfermeras en todo el mundo.
Nuestra Presidenta, Annette Kennedy, fue miembro de la Comisión Independiente de Alto Nivel
sobre las ENT cuyo informe pone de manifiesto el papel vital que desempeñan las enfermeras en
la promoción de la salud, la alfabetización en salud, así como en la prevención y gestión de las
ENT. Las enfermeras a menudo son el primer profesional sanitario, y quizá el único, con quien
entra en contacto el paciente y son cruciales para una detección y diagnóstico tempranos de las
ENT. Las enfermeras realizan promoción de la salud basada en la evidencia y gestión de las ENT
ofreciendo, en particular, asesoramiento, educación en salud, intervención temprana y técnicas
motivacionales para modificar comportamientos. El trabajo de las enfermeras colaborando otros
actores y supervisando trabajadores paraprofesionales de la comunidad debe ocupar un lugar
central en las estrategias sobre las ENT. Los países que garanticen una fuerza laboral de
enfermería adecuada, bien formada y bien dotada de recursos fortalecerán su capacidad de evitar
gastos catastróficos en atención sanitaria y muertes prematuras.
El CIE celebra el gran énfasis que la agenda sobre las ENT pone en la promoción de la salud
mental y apoya plenamente el menú de opciones políticas e intervenciones de salud mental. Sin
embargo, instamos a la OMS y a los gobiernos a ampliar y expandir dicho menú con
intervenciones para abarcar un mayor abanico de enfermedades y comorbilidades en el ciclo vital
y abordar los determinantes sociales de la salud mental.
El CIE apoya firmemente el desplazamiento de los servicios hospitalarios de salud mental hacia
los cuidados basados en la comunidad. Las enfermeras son fundamentales para promover la
resiliencia de las personas, familias y comunidades en instalaciones de salud no especializadas,
impartir formación sobre enfermedades crónicas con fines de autocuidado y reducir los síntomas
de personas en riesgo de padecer enfermedades mentales. Asimismo, tienen conocimiento y
experiencia en la incorporación de intervenciones de salud mental en la atención holística y
centrada en las personas que dispensan para ampliar los resultados terapéuticos considerando
los componentes complejos de las enfermedades crónicas. Existe una necesidad acuciante de
movilizar plenamente el conocimiento y la experiencia de las enfermeras para prestar atención
de salud física y mental a todos.

Gracias.

